AVISO LEGAL

1. Presentación e identificación del responsable
Este sitio web es propiedad de Borja Vilaseca Martorell, THE CONSCIOUS COMPANY,
SL. Con domicilio profesional en C/ Oriol Mestre, 16 y cif b-65819807
2. Descripción de la actividad
En este sitio web se informa de las distintas actividades e información dirigida al
autoconocimiento, y desarrollo personal.
Este sitio web va dirigido a todos aquellas personas interesadas en la información
incluída en el sitio web (en adelante todas ellos denominados USUARIO).

3. Aceptación de condiciones
La utilización de este sitio web está regulada en las siguientes Condiciones Generales
de

Uso

(en

adelante

CONDICIONES

GENERALES).

Le

rogamos

que

las

lea

atentamente, pues el acceso a este sitio web y utilización de sus contenidos implica la
plena aceptación de las mismas.
El acceso a este sitio web y a la información contenida en el mismo es totalmente
gratuita, sin perjuicio del coste derivado de la conexión telefónica y de los medios
empleados para establecer la conexión.
Ahora bien, en este mismo sitio web, se informa de diferentes servicios, tales como
cursos, conferencias, sesiones personales o compra de contenidos, que podrán ser
contratados, de acuerdo a las condiciones particulares acordadas (en adelante las
CONDICIONES PARTICULARES).
Le informamos que, para poder acceder a la información del sitio web no precisamos
sus datos personales. Ahora bien, en el caso de que realice alguna consulta en línea,
solicite el envío de información o nuestra newletter, o bien solicite alguno de los
servicios particulares ofrecidos a través de la web, será necesario recabar sus datos
personales y, para éste caso, le remitimos a que lea atentamente nuestra POLÍTICA DE
PRIVACIDAD, que deberá ser igualmente leída, comprendida y aceptada.
Mediante la aceptación del presente contrato, el usted declara:
a) Que es una persona mayor de edad y/o con capacidad para contratar, conforme
a las leyes generales de contratación del Estado donde reside.

b) Que ha leído previamente, comprende y acepta las CONDICIONES GENERALES,
la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES.

4. Modificación de condiciones
La información de este sitio web y los servicios ofrecidos se encuentran en continua
evolución y desarrollo para aportar la mejor experiencia y valor posible.
Cuando se modifique alguna cosa que implique un cambio en las CONDICIONES
GENERALES, en las CONDICIONES PARTICULARES y/o en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD
se realizará dicha modificación, procediendo a publicarse y a actualizar las mismas; por
lo que se recomienda leer periódicamente todas ellas y/o sobretodo, antes de finalizar
cualquier contratación.
Las CONDICIONES GENERALES, las CONDICIONES PARTICULARES y/o la POLÍTICA DE
PRIVACIDAD actualizadas estarán disponibles, en todo momento, en este sitio web.
El USUARIO de este sitio web aceptará dichas modificaciones desde el momento en
que siga utilizando el mismo y/o los servicios prestados.

4. Obligaciones esenciales del USUARIO.
Todo USUARIO, desde el mismo momento en que comience a usar el sitio web y/o
contrate alguno de los servicios ofrecidos en el mismo, se obliga ante terceros y ante
el responsable de este sitio web, a cumplir las siguientes obligaciones esenciales:
a) A utilizar el sitio web sin incurrir en acciones ilegales o ilícitas, o contrarias a lo
establecido en las CONDICIONES GENERALES, la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y,
en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES y sus actualizaciones.
b) A no dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o impedir la normal
utilización o disfrute del mismo.
c) No realizar ningún intento de violación de niveles de acceso, manipulación
incorrecta de datos, duplicaciones y exportaciones de datos o informaciones
protegidas por propiedad intelectual u otros derechos legales, intentar el acceso
a áreas restringidas de los sistemas informáticos de este sito web o terceros,
introducción de programas, virus o cualquier otro dispositivo que produzca o
pueda producir modificaciones en el sistema informático de este sitio web o de
terceros.

d) Conocer los requisitos técnicos y jurídicos necesarios para el correcto acceso a
este sitio web y, en su caso, la contratación de los productos y/o servicios;
pudiendo implicar la descarga en sus dispositivos informáticos de determinados
programas de ordenador u otros elementos lógicos.
e) No utilizar, enlazar, divulgar, ceder ni transmitir a tercero en forma alguna, los
contenidos publicados en el sitio web o enviados al USUARIO o parte de ellos,
sin previa y expresa autorización por escrito nuestra.
f)

No dañar nuestra imagen y hacer un uso respetuoso de la misma.

g) Leer, comprender y, si está de acuerdo, aceptar las CONDICIONES GENERALES,
la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES y
sus actualizaciones y, más concretamente la POLÍTICA DE ENLACES Y/O
COOKIES.

5. Propiedad Intelectual
El presente sitio web, los contenidos del mismo y sus distintivos están protegidos por
las leyes de propiedad intelectual e industrial españolas e internacionales,
correspondiendo la totalidad de dichos derechos en exclusiva a Borja Vilaseca, estando
reservados su uso y explotación.
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación
y/o puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación,
por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web, su
diseño, selección y forma de presentación de los materiales incluidos en el mismo; así
como de las marcas y nombres comerciales incluidos en dicho sitio web. Estos actos de
explotación sólo podrán ser realizados si media la autorización previa expresa y por
escrito de Borja Vilaseca y, siempre y cuando que se haga referencia explícita a la
titularidad del mismo.
Por el uso del sitio web y/o la contratación de los servicios, el USUARIO no adquiere
ningún derecho sobre los mismos, pudiendo simplemente usarlos conforme a lo
acordado en las presentes CONDICIONES GENERALES y/o, en su caso, CONDICIONES
PARTICULARES.
En caso de que el USUARIO detecte cualquier actividad susceptible de vulnerar algún
derecho de propiedad intelectual, industrial o cualquier tipo de derecho, le rogamos
que

nos

lo

comunique

email hola@borjavilaseca.com.
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al

siguiente

6. Política de Privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación europea e internacional
en la materia, se informa al USUARIO de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de este sitio
web, para el caso en que sea necesario que nos facilite sus datos personales para
prestarle algún servicio requerido, mandarle las newsletter solicitadas o contestarle a
alguna consulta que hubiere realizado; y así pueda decidir, de forma expresa, libre y
voluntaria, si desea facilitarnos los datos personales solicitados.
Los datos que nos facilite serán incorporados a un Fichero llamado USUARIOS, cuyo
responsable es el titular de Borja Vilaseca Martorell; y serán tratados los mismos de
forma automatizada, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y enviarle
nuestra Newletter y/o información sobre nuestra actividad, si así lo has solicitado.
El citado Fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Ficheros de la
Agencia Española de Protección de Datos.
La recogida y tratamiento de los datos personales se realizará conforme a la citada
legislación y de acuerdo con la POLÍTICA DE PRIVACIDAD. En cualquier momento en
que se recojan datos del USUARIO, éste último será consciente de ello y estará
debidamente informado sobre el tratamiento que se le dará a los mismos,
estableciendo un enlace a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD, CONDICIONES GENERALES y
CONDICIONES PARTICULARES, en su caso.
En caso de que el USUARIO no desee recibir ningún tipo de información adicional a la
prestación del servicio solicitado, tan solo tendrá que señalar la casilla que se
dispondrá al efecto cuando se recojan sus datos personales. Asimismo, habiendo dado
su consentimiento inicial, si el USUARIO desea dejar de recibir este tipo de
información,
podrá
hacerlo
comunicándolo
por
escrito
al
siguiente
email hola@borjavilaseca.com.
En el caso de que el USUARIO no desee seguir recibiendo nuestras comunicaciones por
correo electónico, podrá darse de baja, siguiendo el procedimiento informado para ello.
Del mismo modo, el USUARIO podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito al mismo e-mail anteriormente
citado.
Hemos puesto los medios técnicos y humanos a su alcance para asegurar, lo máximo
posible, la seguridad y protección de sus sistemas de información, así como de los

datos, información y contenidos del USUARIO; sin embargo, no podemos garantizar
que terceros de mala fe no puedan violar estos sistemas de seguridad.

7. Responsabilidad
Tratamos en todo momento de prestar el servicio con la mayor calidad que sea
posible. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos hacernos responsables de aquellos
daños

derivados

de

fallos,

interrupciones

causados

por

averías

del

sistema,

interferencias o desconexiones de la red o actuaciones ilegítimas de terceros.
Asimismo, para poder mejorar la seguridad, reestructurar los recursos informáticos o
mejorar la información o los servicios ofrecidos, es posible que nos vieramos obligados
a interrumpir el acceso al sitio web de forma temporal,.
Si el USUARIO no está satisfecho con el uso del sitio web, sus contenidos o servicios o
con alguna parte de las presentes CONDICIONES GENERALES, la POLÍTICA DE
PRIVACIDAD y/o CONDICIONES PARTICULARES, su único y exclusivo recurso será
dejar de acceder al sitio web y/o de utilizar sus servicios.

8. Enlaces y Cookies
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la
Directiva Europea 2009/136/CE, le informamos que este sitio web utiliza "Cookies"
para mejorar su experiencia de navegación en su página web. Si navega por este sitio
web sin cambiar su configuración, se considerará que está dispuesto a recibir las
cookies en esta página web que se detallan a continuación.
Le informamos que este sitio web utiliza Cookies analíticas: recogen información para
evaluar el uso que usted hace de la Web y la actividad general de la misma. La
analítica del sitio web, recolección, análisis y creación de informes de los datos de
Internet se realizar con el propósito de entender y optimizar el uso de sitio web,
detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir para poder así prestar
un mejor servicio a los USUARIOS.
Las Cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accede el
USUARIO a nuestro sitio web, y permiten obtener informaciones tales como fecha,
hora y lugar de la dirección IP de acceso de dispositivo que visitó el sitio web;
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de dicha dirección
IP.

Estas herramientas no obtienen datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de
la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene está
relacionada, por ejemplo, con el número de páginas visitadas, el idioma, red social en
la que se publican nuestros contenidos, la ciudad a la que está asignada la dirección IP
desde la que acceden el USUARIO, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia
y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o
tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
La captación de la información de las cookies analíticas sobre el uso de este sitio web a
través de Google Analytics, sólo la hace la compañía GOOGLE INC, sin que nososotros
tengamos acceso directo a tal información, sino sólo a la información facilitada
posteriormente por GOOGLE INC, siendo ésta la que determina la finalidad del
tratamiento y uso de la información captada, así como el funcionamiento y duración de
las Cookies.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en el equipo, el
USUARIO puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en el dispositivo desde donde se navega, no pudiendonos hacer responsables
del correcto funcionamiento del sitio web si se desactivan éstas.
Por ejemplo, el USUARIO puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso
que usen los siguientes navegadores:
•
•

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.
Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9

•

Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

•

Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Si el USUARIO enlaza con algún link o banner distinto a este sitio web, debe saber que
se encontrará navegando por otro sitio de la red de Internet, cuyas normas de uso y
política de privacidad escapan de nuestro control; por ello, es conveniente que el
USUARIO revise dichas normas de uso y política de privacidad, a fin de averiguar la
normas aplicables y el tratamiento que dan a sus datos personales.
Queda prohibida la inclusión de contenidos o prestación de servicios en páginas web de
terceros que pudieran suponer un perjuicio para nuestra imagen, reservándonos el

derecho a prohibir, limitar, o exigir la cancelación de los enlaces (links) realizados,
cuando así lo estimemos necesario.

9. Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en las presentes CONDICIONES GENERALES y/o las
CONDICIONES PARTICULARES, fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz,
tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma
que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las CONDICIONES GENERALES y las
CONDICIONES PARTICULARES en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte
de la misma que resultase afectada, por no puesta.

10. Legislación y jurisdicción aplicable
Para cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir sobre el sitio web, contenidos
y servicios contratados, el USUARIO y Borja Vilaseca, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la aplicación de la
Legislación Española, siendo competentes igualmente los Tribunales Españoles, con
sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona, salvo que la
legislación aplicable determine de forma imperativa otro fuero o legislación distinta.

